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Aplicación y dosificación

Dosificar según
aplicación y grado de
suciedad. Ver modo de
uso abajo.
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L Protección inicial con
acabado repelente
de la suciedad: Fregar
el suelo sin capa de
protección. Pulir una
vez seco.
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L Limpieza manual de
suelos: utilice una
fregona limpia.
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L Grandes superficies:

apto para fregadoras.
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L Spray: aplique una
capa fina y uniforme
y limpie con una
rotativa.

Testado según
DIN18032

Detergente de cuidado con polimeros
■ Cuida y limpia ■ Reduce en re-ensuciamiento ■ DIN 18032-2

Perfil de producto
■ TAWIP original, que permite ahorrar costes y tiempo, consigue limpiar y cuidar en una sola operacio dejando un olor

agradable y un aspecto uniforme.
■ TAWIP original deja una película cuidadosa sedosa y protege el suelo  contra el re-ensuciamiento lo que significa una

limpieza de larga duración.
■ TAWIP original garantiza un aspecto uniforme sin acumulación de capas ni trazas de limpieza.
■ TAWIP original es fácil y seguro de aplicar. Asegura un efecto antideslizante (DIN 18032-2). El producto hace

redundante el decapado de los suelos no protegidos.

Aplicación
■ TAWIP original conviene para todos tipos de suelos hechos de linóleo, PVC, caucho, piedra naturales y artificiales,

madera barnizado.
■ No usar TAWIP original en suelos de madera sin barnizado a suelos de piedra pulida.

Declaración de ingredientes
Rogamos consulte la Hoja de Datos de Seguridad para ver los ingredientes.

Desarrollo y producción sostenibles

Seguridad de producto, almacenamiento y medio ambiente
Seguridad: Solo para uso profesional. Para más información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad.
Almacenamiento: Guarde el producto en el envase original a temperatura ambiente.
Medio ambiente: Deseche únicamente envases completamente vacíos en el contenedor correspondiente.

Unidades de venta

Nº Ref. 404773  1 x 10 L

Valor pH 9

Su socio de confianza


